ULTRASOL® ARICA
Ofrece la única línea de nutrientes vegetales de especialidad con la combinación de
micronutrientes específicos para la zona de Arica, con el propósito de entregar un
producto final de inmejorable relación costo/beneficio.

www.sqmc.cl

ARICA NECESITA DEL MEJOR FERTILIZANTE DEL MERCADO
ADAPTADO A SUS CONDICIONES DE SUELOS Y AGUAS.
PARA SUS CULTIVOS, HORTALIZAS Y FRUTALES...
Características
Ultrasol® Arica es una familia de formulaciones fertilizantes
que se adaptan a cada etapa de crecimiento de múltiples
cultivos bajo las condiciones de suelos y aguas de Arica.
• Alta solubilidad para un máximo aprovechamiento de los
nutrientes.
• Micronutrientes específicos: La combinación exacta de
micronutrientes quelatados, que aseguran la máxima
disponibilidad para las plantas.
• Efecto acidificante en todas sus formulaciones que permite
optimizar la absorción de microelementos y fósforo desde
el suelo y reducir el taponamiento de goteros por sales.
Su Ultrasol® de siempre especialmente formulado para los
suelos y aguas de Arica.

EXIJA EL SELLO DE CALIDAD
DE ULTRASOL® LÍNEA ARICA

Ultrasol® Inicial Arica - Ultrasol® Producción Arica - Ultrasol® Crecimiento Arica - Ultrasol® Desarrollo Arica - Ultrasol® Multipropósito Arica

Para su programa nutricional integral consulte su agrónomo asesor SQMC 08-3605185
La recomendaciones de uso sólo son guías de orientación. Por lo tanto Soquimich Comercial S.A. sugiere ajustarse a las recomendaciones de su asesor agronómico.
ADVERTENCIA
La información presentada se proporciona de acuerdo al mejor conocimiento de Soquimich Comercial y que se cree que es exacto. Las condiciones de uso y
aplicación de las recomendaciones y fórmulas sugeridas se encuentran fuera de nuestro control. No existe garantía con respecto a la exactitud de cualquier
información proporcionada. Soquimich Comercial específicamente no se hace responsable ni tiene obligación en relación al uso de las recomendaciones y
fórmulas sugeridas, y bajo ninguna circunstancia, será responsable por cualquier daño específico, incidental o consecuencial que puede ocurrir del tal uso.
Soquimich Comercial S.A. Oficina Zonal Chillán Oficina Zonal Temuco Oficina Zonal Osorno
Tel: (2) 2425 2525
Tel: (42) 222 1418
Tel: (45) 222 8080
Tel: (64) 221 3131

